CLIPPING SOBRE NOTA DE PRENSA INTUR-CUENTOS SOLIDARIOS
Castellón Plaza
-

https://castellonplaza.com/intur-restauracion-colectiva-celebra-el-dia-dellibro-infantil-con-una-iniciativa-solidaria

Blog de RastroSolidario ONGD
-

https://blog.rastrosolidario.org/celebrando-el-dia-del-libro-infantil-con-intur/
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agenda

CULTURA Y ESPECTÁCULOS
19.30 MUSEU DE BBAA (HOY)

19.30 AUDITORI (HOY)

18.00 MENADOR (HOY)

Exposición sobre la villa
romana de Vinamargo

La Orquestre de Auvergne
actúa con Roberto Forés

Una exposición sobre la
renovación pedagógica

El Museu de Belles Arts acoge hoy la
inauguración de la exposición ‘La vil.la
romana de Vinamargo’. Este es uno de
los yacimientos romanos más importantes de la provincia descubierto entre 2009 y 2012 durante las obras para
encauzar el barranco de Fraga.

La Orquestre de Auvergne da hoy a las
19.30 horas en el Auditori de Castelló
un concierto con su director titular, el
valenciano Roberto Forés, y la intervención del pianista Jean Louis Steuerman. El concierto se titula ‘Del clasicismo hasta el ocaso de la tonalidad’.

Hoy jueves, a las 18.00 horas, inauguran la exposición ‘Antifranquisme i Renovació Pedagògica’ en el Museu Pedagògic de Castelló, en el Menador. A
continuación habrá una mesa redonda
sobre ‘Renovació pedagògica a Castelló: passat, present i futur’.

PRESENTACIÓN DE LA CITA, QUE SE DESARROLLARÁ DEL 19 AL 25 DE JULIO

Morella será capital de la música
renacentista y medieval este verano
MEDITERRÁNEO

El Festival Early Music ofrece becas, 11
conciertos y numerosas conferencias
M.C.T.
mediterraneo@elperiodico.com

CASTELLÓN

M

orella se convertirá en
el epicentro de la música medieval y renacentista este verano
con la celebración del Early Music, que ayer presentaron en la
Universitat Jaume I. Se trata de
una de las citas más importantes
en el panorama internacional y
que se desarrollará en diversas
ubicaciones de la capital de Els
Ports entre el 19 y el 25 de julio.
El menú ofrecerá 11 conciertos,
numerosas conferencias y actividades complementarias, así como becas de formación.
En su octava edición, bajo el título Los Borja, una familia, un tiempo, una leyenda, profundizan en la
música interpretada en la época
en la que esta familia valenciana
detentó gran poder e influencia,
rindiendo particularmente homenaje a Lucrecia (al cumplirse
500 años de su muerte). La propuesta artística incluye los repertorios de la corte de los papas
Borja Calixto III y Alejandro VI, la
música italiana y aragonesa de la
corte de Alfonso el Magnánimo,
además de frótolas y canciones
vinculadas a la corte de Ferrara
de Lucrecia, subraya Carles Magraner, director artístico.
Tambiéne prestarán atención

al 600º aniversario del fallecimiento de San Vicente Ferrer con
una propuesta relacionada con la
Misa de Notre- Dame, de Kernascléden, y su vínculo con la Danza de
la Muerte de Morella. El alcalde de
esta localidad, Rhamsés Ripollés,
destacó que el proyecto «se está
haciendo grande» y cada vez alcanza mayor difusión. Mientras,
Carmen Lázaro, vicerrectora de
la UJI, resaltó el papel de Lucrecia, una mujer visionaria, mecenas de músicos y artistas.
Early Music Morella
destaca por la presencia de relevantes formaciones, intérpretes y cantantes como Capella
de Ministrers; Marta Almajano
& Pablo Márquez; Atsuko Takano; Eduardo Egüez; Delia Agúndez, Toni Aparisi, Carles Magraner & Robert Cases; Maria Jonas,
Aziz Samsaoui, Silke Gwendolyn
Schulze & Eduard Navarro; el Coro de Cámara Ad Libitum & Coro EMM, dirigidos por Marco García de Paz; Mara Aranda y Bassa
Capella. Muchos de estos artistas
ofrecerán diversos cursos. Además, habrá conferencias, talleres
de música antigua para niños,
conciertos de carácter social, jam
sessions, relajación y yoga para la
práctica musical y otras actividades como los talleres didácticos
destinados a los más jóvenes. H
CARTEL //

33 Capella dels Ministrers, una de las formaciones que participará.

33 Imagen ayer de la presentación del Early Music Morella.
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INTUR CELEBRA EL DÍA
DEL LIBRO INFANTIL
3 Intur Restauración Colectiva, la empresa del Grupo Intur líder en el desarrollo y asesoramiento de proyectos para
comedores, se ha sumado este año a la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil repartiendo entre los alumnos de los colegios donde presta sus servicios unos libros
solidarios cuyo beneficio destinan a la Fundación Síndrome de Down Castellón.
LA RAVALERA ARRANCA EL
VIERNES CON TEATRO
3 La compañía de teatro La Ravalera organiza la Fira de Teatre Breu La Ravalera que se desarrollará durante dos fines de
semana por el centro de Castelló con cinco piezas de microteatro. El certamen empieza este viernes 5 y finalizará el
14 de abril. Además, el sábado 13, a las 23.00 horas, habrá
una fiesta de aniversario en la
plaza Pescadería con Ual.la!
MÒNICA MIRA PRESENTA
SU LIBRO EN ARGOT
3 La escritora y periodista Mònica Mira presenta hoy a las
19.00 horas el libro Donde la
vida nos lleve en la librería Argot de la capital. Trata sobre
Adela, que es madre y ha dejado atrás una vida complicada.
En Peñíscola se verá obligada a tomar decisiones que había aplazado a afrontar sentimientos que creía desterrados. La asistencia es gratuita.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE
CASTELLÓN
AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE CASTELLÓN

ORQUESTRE D’AUVERGNE
Jueves 4 de abril a las 19.30 h. - PRECIO 25
Roberto Forés Veses, director
Jean-Louis Steuerman, piano
Programa: Métamorphoses (R. Strauss)
Concierto para piano y orquesta núm. 14 en mi bemol mayor KV 449 (W.A. Mozart).
La nuit transfigurée Op. 4 “Verklärte Nacht” (A. Schoenberg)
Servicio autobuses para socios: Mediterráneo
Salida desde la Farola (Plaza Independencia) a las 18.30 h., para y recoge frente a Teatro
Principal a las 18.45 h.
Para más información sobre la Sociedad Filarmónica de Castellón consulta nuestra
web: www.filarmonicacastellon.com, Facebook e Instagram

Hazte socio por 40 euros al año y disfruta de las ventajas de ser miembro de nuestra sociedad.

